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Estimados	  padres	  y	  cuidadores,	  

Agradecemos	  el	  apoyo	  que	  brindan	  a	  sus	  hijos	  en	  el	  aprendizaje	  de	  las	  matemáticas	  	  Ustedes	  son	  una	  parte	  muy	  
importante	  del	  aprendizaje	  de	  los	  niños.	  	  Queremos	  compartir	  cierta	  información	  con	  ustedes	  para	  que	  puedan	  
comprender	  mejor	  las	  normas	  Arizona’s	  College	  and	  Career	  Ready	  Standards	  (Normas	  Académicas	  Fundamentales	  de	  
Arizona).	  	  Esta	  es	  una	  de	  las	  cartas	  que	  les	  enviaremos	  con	  el	  fin	  de	  que	  ustedes	  comprendan	  mejor	  las	  tareas	  que	  su	  
hijo	  lleva	  a	  casa.	  	  Destacaremos	  algunas	  de	  las	  estrategias	  y	  vocabulario	  que	  usaremos	  para	  que	  los	  niños	  comprendan	  y	  
desarrollen	  los	  conceptos	  matemáticos.	  	  	  En	  esta	  carta	  se	  abordará	  el	  siguiente	  tema:	  teorema	  de	  Pitágoras	  en	  octavo	  
grado.	  

Metas	  de	  fin	  de	  año	  
La	  meta	  de	  las	  matemáticas	  en	  la	  escuela	  intermedia	  es	  ampliar	  la	  base	  del	  conocimiento	  que	  se	  adquirió	  en	  la	  escuela	  
primaria	  a	  nuevos	  temas,	  a	  medida	  que	  los	  estudiantes	  se	  preparan	  para	  pasar	  a	  la	  escuela	  preparatoria.	  	  	  Los	  
estudiantes	  aplicarán	  los	  conceptos	  sobre	  ángulos	  y	  distancia	  que	  aprendieron	  en	  séptimo	  grado	  para	  comprender	  y	  
aplicar	  el	  teorema	  de	  Pitágoras	  y	  su	  contrario.	  	  Podrán	  explicar	  el	  teorema	  descomponiendo	  (deshaciendo)	  un	  cuadrado	  
de	  dos	  formas	  diferentes.	  	  Los	  niños	  aplicarán	  el	  teorema	  de	  Pitágoras	  para	  encontrar	  distancias	  entre	  puntos	  en	  el	  
plano	  de	  coordenadas,	  para	  encontrar	  longitudes	  y	  para	  analizar	  los	  polígonos.	  

Vocabulario	  
• Teorema	  de	  Pitágoras:	  	  	  a2	  +	  b2	  =	  c2	  o	  en	  un	  triángulo	  rectángulo,	  el	  cuadrado	  de	  la	  hipotenusa	  es	  igual	  a	  la	  suma	  

de	  los	  cuadrados	  de	  los	  otros	  dos	  lados	  
• Hipotenusa:	  	  	  	  El	  lado	  más	  largo	  de	  un	  triángulo,	  siempre	  opuesto	  al	  ángulo	  recto	  (90°).	  	  
• Plano	  de	  coordenadas:	  	  Es	  el	  plano	  determinado	  por	  una	  línea	  numérica	  horizontal	  denominada	  el	  	  eje-‐x	  y	  una	  

línea	  numérica	  vertical	  	  denominada	  eje-‐y,	  que	  se	  cruzan	  en	  un	  punto	  llamado	  origen.	  	  

Representar	  y	  probar	  el	  teorema	  
Los	  estudiantes	  comprenderán	  como	  modelar/representar	  el	  teorema	  de	  Pitágoras.	  	  El	  uso	  de	  
modelos/representaciones	  es	  una	  práctica	  matemática	  que	  muestra	  el	  significado	  de	  las	  palabras.	  	  Los	  niños	  
comprenderán	  que	  el	  teorema	  puede	  probar	  si	  un	  triángulo	  es	  o	  no	  es	  un	  triángulo	  rectángulo.	  	  

	  
	  
Un	  triángulo	  con	  sus	  lados	  de	  3,	  4	  y	  5	  de	  longitud	  tiene	  un	  ángulo	  recto.	  	  Para	  comprobar	  si	  las	  áreas	  de	  dos	  cuadrados	  
creados	  en	  los	  lados	  A	  y	  B	  combinados	  son	  los	  mismos	  que	  el	  cuadrado	  creado	  en	  el	  lado	  C,	  el	  diagrama	  de	  arriba	  
muestra	  las	  áreas	  de	  cada	  cuadrado	  en	  centímetros	  cuadrados.	  	  	  La	  pregunta	  a	  responder	  es	  la	  siguiente:	  	  ¿Las	  áreas	  de	  
los	  cuadrados	  más	  pequeños	  son	  iguales	  a	  la	  del	  cuadrado	  más	  grande?	  
	   	   	   Forma	  la	  ecuación:	  	  42	  +	  32	  =	  52	  
	   	   	   Encuentra	  los	  cuadrados:	  	  (4	  •	  4)	  +	  (3	  •	  3)	  =	  (5	  •	  5)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   Simplifica:	  	  16	  +	  9	  =	  25	  
	   	   	   ¿Es	  verdadera	  la	  ecuación?	  	  	  25	  =	  25	  	  	  	  ¡Sí!	  
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Aplicar	  el	  teorema	  para	  encontrar	  las	  longitudes	  desconocidas	  de	  los	  lados	  en	  los	  triángulos	  rectos	  
Los	  estudiantes	  deben	  poder	  encontrar	  la	  longitud	  desconocida	  de	  un	  triángulo	  recto	  en	  situaciones	  de	  la	  vida	  real.	  

Por	  ejemplo:	  	  No	  puedes	  entrar	  a	  tu	  casa	  porque	  no	  tienes	  las	  llaves,	  pero	  sabes	  que	  hay	  una	  ventana	  abierta	  en	  el	  
segundo	  piso,	  a	  25	  pies	  de	  altura.	  	  	  	  Si	  pides	  prestada	  una	  escalera	  para	  llegar	  a	  la	  ventana,	  podrás	  entrar.	  Debido	  a	  los	  
árboles	  alrededor	  de	  la	  casa	  las	  patas	  de	  la	  escalera	  quedarán	  a	  10	  pies	  de	  la	  casa.	  ¿Cuánto	  debe	  medir	  la	  escalera	  para	  
alcanzar	  la	  ventana?	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	     

	  
	  
	  
Aplicar	  el	  teorema	  en	  el	  plano	  de	  coordenadas   
Los	  estudiantes	  podrán	  aplicar	  el	  teorema	  de	  Pitágoras	  para	  encontrar	  la	  distancia	  entre	  dos	  puntos	  en	  un	  sistema	  de	  
coordenadas.	  	  En	  el	  diagrama	  de	  abajo,	  se	  puede	  formar	  un	  triángulo	  recto	  utilizando	  la	  longitud	  desconocida	  como	  la	  
hipotenusa.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                                        
 
 
  
Cómo	  pueden	  ayudar	  en	  casa	  
• Pídale	  a	  su	  hijo	  que	  diseñe	  un	  mueble	  esquinero	  para	  el	  televisor,	  los	  juegos	  y	  los	  DVDs.	  	  La	  información	  clave	  está	  

en	  las	  dimensiones	  del	  televisor	  para	  saber	  de	  qué	  profundidad	  tendrá	  que	  ser	  el	  estante.	  	  	  Cada	  lado	  del	  mueble	  
(a	  lo	  largo	  de	  ambas	  paredes)	  debe	  tene	  la	  misma	  longitud.	  	  La	  esquina	  forma	  el	  ángulo	  recto	  y	  el	  frente	  del	  
mueble	  sería	  la	  hipotenusa.	  

• Para	  ver	  una	  explicación	  en	  video	  del	  teorema	  de	  Pitágoras,	  visite	  	  
https://www.khanacademy.org/math/geometry/right_triangles_topic/pyth_theor/e/pythagorean_theorem_1	  

• Para	  seguir	  practicando,	  visite	  http://www.mathwarehouse.com/geometry/triangles/right-‐triangle.php	  

• Recuerden,	  equivocarse	  es	  parte	  del	  aprendizaje.	  
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a2	  +	  b2	  =	  c2	  

102	  +	  252	  =	  c2	  

(10	  x	  10)	  +	  (25	  x	  25)	  =	  c2	  

100	  +	  625	  =	  c2	  

725	  =	  c2	  

	   =	   2	  
26.925	  =	  c	  
La	  escalera	  debe	  tener	  por	  lo	  menos	  una	  altura	  de	  
27	  	  pies	  para	  alcanzar	  la	  ventana	  abierta.	  

a2	  +	  b2	  =	  c2	  
42	  +	  62	  =	  c2	  

16	  +	  36	  =	  c2	  

52	  =	  c2	  

	   = 2	  
7.211	  =	  c	  
	  


